
Septiembre de 2017 Esperando al Papa Francisco

EN TU MESA FRANCISCO 
EN TU MESA TU PRÓJIMO  

En Septiembre, Chile: una mesa para todas y para todos 

Ha llegado Septiembre, que para Chile es el mes de la Patria, además mes de la primavera, donde la 
vida se renueva y los corazones se llenan de esperanza. Vamos a completar tres meses desde que 
se nos anunciara la noble visita a nuestro país del Santo Padre y sucesor de San Pedro Apóstol, el 
Papa Francisco. Y queremos en torno a la figura de esta bendita visita, pedirle al Señor que nos 
regale un sentido profundo de amor por esta tierra, copia feliz del edén, como señala nuestro himno 
patrio, que, hoy por hoy, alberga a más de diecisiete millones de habitantes, según datos del 
reciente censo abreviado, cuyas cifras ya comienzan a conocerse. Somos hoy, 
podría decirse, una familia que ha crecido, no sólo en tamaño, sino que 
también en diversidad. Somos un país que no sólo acoge a los nacidos en 
esta tierra, sino que además hoy acoge a hermanos y hermanas provenientes 
de distintos lugares que han vuelto a creer que en esta tierra  pueden tener 
una nueva oportunidad. La esperanza y el sueño de que esta oportunidad se 
concretice los ha traído hasta aquí. Nosotros, los que hemos nacido y nos 
hemos criado en esta tierra, queremos. con la fuerza de la fe, acogerlos con 
generosidad y ayudar a construir un país de oportunidades para todas y para todos. Inspirados por 
nuestra fe en Jesucristo queremos amarlos de manera real, ayudando no sólo de palabras sino con 
gestos concretos para generar verdaderos espacios de inclusión, acogiéndoles con generosidad y 
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NUESTRA IGLESIA A 
SOÑADO A QUE CHILE 
SEA EFECTIVAMENTE 
UNA MESA PARA 
TODAS Y PARA 
TODOS.
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profundo respeto.  En este mes de la Patria, queremos “prolongar” el 
mes de la Solidaridad, ahora para realizar el ejercicio de sentar en 
nuestra mesa hogareña a un hermano(a) inmigrante.  Creemos que 
hacer este ejercicio nos puede hacer mucho bien, ya que detrás de 
este gesto está el impulso que la Iglesia (en términos del 
PapaFrancisco) nos invita a realizar para generar el ENCUENTRO. De 
esta manera, estamos seguros podremos conocernos en dos 
direcciones: por un lado conocer al extranjero, sus costumbres y su 
cultura y ellos podrán a la vez conocernos y aprender a respetar 
también nuestra idiosincrasia y junto con ello, por supuesto, nuestro 
estado de derecho (nuestras leyes) esto último, en términos bíblicos 
era de profunda importancia.  Así, además, cada una de las 
comunidades eclesiales en las cuales nosotros participamos podrán a 
su vez encarnar el sentido de acogida integrando a todas y a todos 
que se han acercado a nuestras capillas, colegios y lugares de culto, 
realizando con ellos distintos y variados signos de inclusión. Por amor 
a Jesucristo y su evangelio y fidelidad a la Palabra de Dios, queremos dar 
un paso más de madurez en la fe, y no sólo brindarles a ellos y a ellas un 
espacio, sino incluso  cuidar de aquellos, que han llegado desde lejos con un 
sueño de prosperidad, mostrándoles desde la fe, el verdadero amor al 
prójimo (es el sentido profundamente evangelizador de las comunidades 
cristianas) De hecho, estamos convencidos que, nuestra fe en Jesucristo, 
más el amor por la virgen María, y el amor por nuestra propia patria, nos 
hacen y convierten en verdaderos ciudadanos del cielo, casa definitiva, de la 
cual nuestra patria terrenal debe ser signo y señal.


En este sentido, y como una forma palpable de esperar al Vicario de Cristo, el Papa Francisco,  te 
invitamos a realizar durante este mes al menos dos señales potentes de acogida para con el 
hermano y hermana migrante, una a nivel comunitario y otra a nivel personal.


1. Te invitamos a que en tus comunidades eclesiales tomes conciencia en primera lugar de todas y 
todos que, siendo extranjeros, participan en las comunidades, ya sea en la misa dominical, 
como en la catequesis familiar o en la comunidad escolar. Y puedas hacer el ejercicio de 
conocerles, conocer su historia y saber de sus necesidades. Con respeto, acogida y amor 
cristiano.


2. Te invitamos a dar un paso más: poderles invitar a tu mesa. A tu hogar. Que estas fiestas patrias 
sean una manera de poderles compartir nuestra cultura, nuestra fe. Y poder ayudar a que juntos 
podamos hacer de esta tierra una mesa para todas y para todos.
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En la Sagrada escritura se 
utilizan las palabras: 
extranjero, forastero, 
extranjero residente, extraño 
y peregrino.

¿QUIEN ES EL INMIGRANTE?


